NOTAS

LA JEFATURA

DEL

GOBIERNO

Cualquier Gobierno, en cuanto centro unificador de la actividad política,
resulta calificado siempre por apelaciones personales. Ruiz del Castillo afirma
que el Gobierno queda sensibilizado irrevocablemente en una persona, por'
que la unidad política requiere esta forma plástica de representación en todas sus vertientes por el peso del impulso jurídico interno. En todo Gobierno,
por consiguiente, hay una cierta jefatura.
La circunstancia española, a partir del Alzamiento del 18 de Julio, influye tan notablemente en el proceso constitucional que no permite hablar
—aunque se haya escrito y se siga escribiendo— de otra Jefatura de Go'
bierno que la del propio Caudillo. Incluso se olvida que tal nomenclatura es
ignorada por la ley Orgánica del Estado y que la institución actual tiene
procedencia doctrinal de raíz cromweliana. Recordemos, en efecto, a Onésimo
Redondo: el poder se atribuirá «no a los que sugestionen al pueblo con nuevas promesas, sea cualquiera su género, sino a los que sepan ganarlo con la
creación previa de un ejército de patriotas que confíen en las cualidades de
sus jefes por haberlas experimentado en la lucha para la conquista del Estado
y en la gran campaña de regeneración espiritual que España necesita». Tras
el 18 de Julio el poder queda, en efecto, atribuido a ese «ejército de patriotas», y el gobierno, a su Caudillo.
El vocablo es utilizado exclusivamente en la oportunidad del Decreto
de 29 de septiembre de 1936, por el cual «se nombra Jefe del Gobierno del
Estado español al Excelentísimo Señor General de División Don Francisco
Franco Bahamonde..., quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado».
Lo que de otra parte quiere decir que la totalidad del poder se declaraba
concentrada en aquella jefatura.
Que al mismo tiempo se designe a Franco Generalísimo de las Fuerzas
nacionales y General-jefe de los Ejércitos de operaciones, significa mucho
para el desarrollo de la guerra, pero no añade a esa totalidad de poder atribuido sino la distinción de las funciones civiles de los militares; como cuan77
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do por Decreto de i9 de abril de 1937 absorbe la Jefatura de las fuerzas pO'
líticas que asociativamente se centran en la sigla FET y de las JONS, le
será anejada la calidad de Jefe del Movimiento.
Al organizarse la Administración, a principios de 1938, aparece una Vicepresidencia, mientras la Presidencia queda homologada como Jefatura. De
ahí que bajo el caudillaje de Franco resulte, a mi modo de ver, fuera de
toda euritmia imaginar el funcionamiento de una Jefatura de Gobierno distinta de la suya cuando la terminología oficial señala solamente Vicepresidencia y el futuro previsto por la ley una Presidencia.

La Historia viene narrándonos el avatar del Consejo de Ministros y - la
aparición de una persona como su cabeza. Se da por sabido que el surgímiento del Gabinete inglés señala los distintos antecedentes. El Consejo actuaba por secciones, y una de ellas se reunía en pieza separada con el Rey;
incluso alguna vez acudían a la reunión personas que no eran consejeros (antecedente —se ha dicho— de los ministros sin cartera). Cuando falla la relación del Rey con el Consejo, ante la presencia de un Monarca de educación extranjera que ni siquiera domina el idioma inglés, se levanta como intermediario uno de los consejeros, Walpole. Parece que está ahí el origen del
Primer Ministro, jefe del Gobierno. Walpole representa a los consejeros ante
el Monarca y ante el Parlamento; con lo que los ministros ganaron personalidad, si bien perdieron independencia. Se vigorizaron así las facultades
del Gabinete, los antiguos secretarios del Rey se convirtieron en verdadero
Gobierno, y uno de los secretarios se levantó como su jefe, pues al tener
contacto con el Monarca venía a representarlos a todos y era el único que
podía orientar la política.
De esta manera nace en Inglaterra, tras el Gabinete, el jefe del Gobierno, clave de arco, centro de la formación, de la vida y de la muerte del
Gabinete mismo —como señaló Laski—. Se ha dicho que lo que se escoge
en las elecciones inglesas es simplemente esto: quién va a ser el jefe del
Gobierno.
La posición del «Premier» inglés resulta fortísima, y gracias a ella puede
lograr unidad el Gabinete, aun en los momentos de concentraciones y compromisos. Ese «presidente de Comité, conocido con el nombre de Primer
Ministro», tal como exactísimamente le llamaba Dicey, ya que hasta 1937
no tuvo encuadre legal, es, en efecto, la persona que dispone de mayores
posibilidades y medios. Por otro lado, la posición del «Premier» aparece fuer78
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te porque en realidad resulta escogido por el pueblo. Este pueblo no sólo considera los programas, sino también los hombres, las cualidades personales del.
político que va a dirigir la gobernación del país. Es fuerte porque nombra a.
los ministros y puede dimitirlos, y porque de él dependen la aceptación o el
rechazo de sus dimisiones; es fuerte por presentarse como «leader» del Parlamento, por seguir siendo la vía ordinaria y principal de comunicación con
la Corona, y aun por retener esa arma secreta que estriba en la posibilidad',
de aconsejar al Rey la disolución del Parlamento.

Una parte del mundo europeo continental ha seguido esencialmente tal"
esquema hecho posible por la figura del Rey-árbitro. La cosa es distinta,
cuando el Monarca está comprometido...
En Francia, la Jefatura del Gobierno, desdibujada en la Constitución de~
1875, fue recogida en la de 1946, donde se levantó captando materias al
resto de los compañeros de Gabinete y reflejando las competencias del jefe-;
del Estado. Aun con anterioridad a De Gaulle, en las líneas moderadas de la
inmediata postguerra, las atribuciones del presidente del Gobierno son t í p i camente de orientación y de dirección del conjunto. Le tocaba establecer el
programa gubernamental antes de dar a conocer la lista de los ministros y
le competían la iniciativa parlamentaria, el planteamiento de la cuestión desconfianza, la convocatoria extraordinaria del Parlamento; y, un poder reglamentario muy extenso derivado de su atribución de ejecutar las leyes: nombramientos, incluso de las Fuerzas Armadas y de la defensa.
Con la Constitución actual, se valora al presidente del Consejo como a
un vicepresidente de la Nación. Se acepta la terminología inglesa: es un
«Premier». Sin embargo, el Primer Ministro de la Constitución gaullista está
más cerca de los Estados Unidos que del Reino Unido.' El Gobierno francés cuando se reúne es presidido por el jefe del Estado, ya que el Primer Ministro sólo puede hacerlo a título excepcional, «en virtud de una d e l e gación expresa y para un orden del día determinado» —como recalca el t e x to constitucional—.
En este ejemplo los poderes del presidente del Consejo de Ministros serriuestran históricamente en continuada relación con los del jefe del Estado.
Cuando el presidente del Gobierno ha tenido fuerza, el presidente de la R e pública se ha • convertido en «maestro de ceremonias», según la frase de Ca—
simir-Perier, y cuando el presidente de la República no quería limitarse a;.
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inaugurar exposiciones o jardines, según comentaba el general De Gaulle,
la figura del Primer Ministro se convirtió —como en la España de Franco—
en una Vicepresidencia.

En Italia, el Primer Ministro aparece ya en el Decreto de 25 de agosto
de 1876, cuando se declara que representa al Gabinete. No sólo convoca,
reúne, y preside los Consejos y dirige las discusiones; no sólo refrenda las
disposiciones legales «acordadas en Consejo»; sino que —en los términos de
la ley— «mantiene la uniformidad en la dirección política y administrativa
de todos los ministros y vela por el cumplimiento de todos los compromisos aceptados por el Gobierno en el Discurso de la Corona y en las manifestaciones hechas ante el Parlamento».
Para que el Primer Ministro italiano tuviese un lugar eminente no haría falta la interpretación fascista del viejo Estatuto. Bajo el fascismo refrendaba su propio nombramiento, proponía el nombramiento y el cese de los
ministros, dirigía y vigilaba la obra ministerial, decidía las divergencias...
Mientras ningún ministro regía más de una cartera, él podía llevar dos —y
Mussolini bastantes veces más de dos—. Recogía además como jefe de un
Departamento una propia y amplia competencia. Del jefe del Gobierno dependían desde el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, al Instituto
de Estadística y la Comisión de Heráldica.

En el centro de Europa la fórmula inglesa no tuvo acogida, porque la
imagen del canciller había representado esa misma tendencia con un vigor
incomparablemente mayor y un perfil mucho más claro. Para la mentalidad
del tiempo de Bismarck, el canciller no solamente no era un primus ínter
pares, sino que constituía la única titularidad ministerial, ya que sus colaboradores se ofrecían como parte de un mecanismo burocrático. Los ministros de la época de Bismarck no fueron jefes ni directores de un ramo, detentadores de ciertos resortes de poder, sino —según señala Huber— los «subordinados» del canciller que administraban —en su nombre y por encargo
suyo— c a d a una de las oficinas o departamento, en cuya cabeza figuraba
aquél como único responsable. El sistema bismarckiano no cambió con la ley
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<de 17 de marzo de 1878, que mantuvo esencialmente esas líneas, y así tanto
¡bajo la República de Weimar como bajo la Dictadura de Hitler, la Cancillería siguió siendo el eje del Gobierno de Alemania.

Como en Inglaterra Carlos II, en España Felipe V creó el Gabinete. Pero
"España tenía ya un antecedente del Primer Ministro con el Ministro Uni-versal, consejero elegido o valido del Monarca. El valido podría cumplir aquí
un papel análogo al del canciller germánico. Supone la quiebra del sistema
•de Consejos, de esa «polisinodia» que había estudiado en nosotros Saint"Pierre. Surge frente a los Consejos, porque éstos han perdido agilidad, porque
se han enmohecido. Pero estando, como dirá Portocarrero, en el «común es•tilo» el que haya Privados, la interpretación peyorativa que ha sembrado
Ja literatura ochocentista oscurecerá tal antecedente. Creadas las Secretarías
-de despacho, el Consejo de Ministros encuentra filiación en la reunión de los
"titulares de aquéllas. El afán de intervención del Monarca o el mal ambiente de los valimientos retrasa el surgimiento de un presidente propio y, más
aún, de un jefe de Gobierno, aunque ya en 1745 Carvajal y Lancaster pidiera «un Primer Ministro declarado».
Con el régimen constitucional no sólo toman nuevo aire los ministros,
sino que, el auge del esquema colegiado apoya al desarrollo del Consejo.
Exaltado éste, viene a serlo también quien lleva su presidencia. Así en la
Constitución de 1876, la beligerancia que se da al Consejo implica una autoTiomía que autoriza la actitud de su presidente. Muy pronto, en el juego de
"Rey y Parlamento —reiterando el ejemplo inglés— el jefe del Gobierno consigue singular relieve como resultado de la diferenciación de funciones, de
manera distinta y sustantiva.
La Jefatura del Gobierno encontró inesperado reconocimiento de personalidad en la Constitución republicana de i9<3i, a consecuencia de la proyección de ciertos aspectos típicos de la Constitución alemana de Weimar. En
•ella, el presidente del Consejo «dirige y representa la política general del Gobierno». De él dependían los ministros, nombrados y separados a su propuesta ; de modo que el jefe del Gobierno era el único ministro nombrado y
•separado «libremente». La República sentó, de otra parte, el interesante precedente de que sea el jefe del Gobierno quien despache con el jefe del Estado, en vez de hacerlo individualmente los ministros, reforzando de este
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modo la posición de aquél. Análogamente se apoya su poder al atribuirle servicios determinados bajo su exclusiva y directa dependencia, configurándose;
la Presidencia como Departamento.

Dejando para el futuro lo que determinen quienes tengan «alguna partea
en el principado» (por utilizar las palabras de Santo Tomás), la situaciónespañola actual parece próxima a las fórmulas americanas y a la francesa.
Al observarlo así se ha de pensar también en las consecuencias que d e '
riven del funcionamiento de la institución monárquica, ya que el presidencia'lismo al que se liga el Régimen del 18 de Julio, surgió precisamente en ausencia de dicha forma. Faltos de ella, los Estados Unidos asociaron los pode'res del jefe del Estado y los del jefe del Gobierno. Así nació allí —comoaquí, en la España de Franco— la Vicepresidencia, para atender los problemas resultantes de las ausencias, las enfermedades o la muerte de la más
alta jerarquía. Hasta en sus eclipses, nuestra situación es análoga. Allá y aquí
estamos ante ejemplos de «cooptado», y aquí como allá puede decirse, enla frase de Teodoro Roosevelt que esa Vicepresidencia es «la quinta rueda
del coche», que nos permite sentirnos a salvo durante el viaje. El artículo 13.
de la ley Orgánica no ofrece dudas, pues es el jefe del Estado quien «dirige^
la gobernación del Reino por medio del Consejo de Ministros» : No hay nípuede haber Jefatura del Gobierno, como tal entidad política, ni en la fof'ma inglesa ni en la alemana.
JUAN BENEYTO

82

